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1- Justicia Procesa a ex Militares por Caso Gelman 

La Jueza penal de 2º turno, Dra. Marcela Vargas, condenó a 30 años de 
penitenciaría a cuatro ex militares y un ex policía por el secuestro y 
desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan 
Gelman y madre de la diputada Macarena Gelman. Los ex militares José Nino 
Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge "Pajarito" Silveira y el ex 
policía Ricardo "Conejo" Medina, son procesados como coautores 
responsables del "homicidio muy especialmente agravado" de María Claudia 
García, de nacionalidad argentina. La Jueza entendió que el crimen de García 
fue cometido en el marco del Plan Cóndor. La condena establece que durante 
la dictadura (1973-1985), Uruguay asistió a la "conformación de una 
organización delictiva, que usando el aparato del Estado, contó con plena 
disposición de los medios necesarios para ejecutar las acciones ilícitas". 
(El Observador – Nacional- 29/03/2017; La República – Política – 31/03/2017) 
 
2- Consejo de Seguridad: EE. UU Recorta Misiones de Paz 
Estados Unidos asumirá en abril la presidencia rotativa del Consejo de 
Seguridad de la ONU y advirtió que examinará la eficacia de las misiones de 
paz. El Consejo tiene previsto votar si extiende o recorta el destacamento de su 
misión en República Democrática del Congo, integrada por 19.000 efectivos, 
1.100 uruguayos. EE. UU rebajará de 29% a 25% su aportación de 7.900 
millones de dólares a los cascos azules y están trabajando para reestructurar 
los programas de las misiones de paz. 
(El País – Mundo – 30/03/2017)  
 
3- Congo: Cascos Azules Uruguayos  
El Ejército Nacional (EN) informó que fueron secuestrados seis civiles (dos 
integrantes de Naciones Unidas y cuatro congoleses) en la República 
Democrática del Congo, por lo que se dispuso un operativo rescate conducido 
por el contingente de los cascos azules uruguayos de la Monuc y fuerzas 
especiales de la República de Tanzania. Tras dos semanas de búsqueda 
exhaustiva, se han encontrado los cuerpos sin vidas de los integrantes de las 
Naciones Unidas. Pese a la presencia de un enorme contingente militar de 
unos 19.000 efectivos de varios países al servicio de la ONU, la situación en el 
país africano es muy inestable y cada tanto se producen acciones de bandas 
de paramilitares. 

http://www.elobservador.com.uy/plan-condor-a5276
http://www.elobservador.com.uy/dictadura-a1901


(El País – Información Nacional – 31/03/2017) 
 
 

El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
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González. 
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Diario El Observador - www.observa.com.uy  
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